
¡Ojo! Sin usar anticonceptivos,
mas de 90 de cada 100 

jóvenes quedan embarazadas 
cada año.

¿Qué riesgo
tengo de quedar

embarazada?
¿QUÉ TAN BIEN FUNCIONAN LOS ANTICONCEPTIVOS?

Muy, muy bien

Bien

No tan bien

Entre 12 y 24 de cada 100 mujeres, 
dependiendo del método

Entre 6 y 9 de cada 100 mujeres,
dependiendo del método

Menos de 1 de cada 100 mujeres

El preservativoEyacular fuera
Observación 

de la fertilidad
El condón interno

(condón femenino)

La píldora El parche El anillo La inyección

Todos los días. 
Sin excepción.

Cada semana Cada mes Cada 3 meses

Para que estos métodos funcionen, debes usarlos cada vez que tengas sexo, sin excepción.

Para que funcione mejor, úsalo…

Funciona, sin mucho esfuerzo…

El implante
Los DIUs 

con hormonas

Hasta 5 años Hasta 7 años Hasta 12 años Siempre

Esterilización, para
hombres y mujeres

  Usa un condón con cualquier otro método para 
protegerte de las ITS.

El DIU 
sin hormonas
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ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA: 
MÉTODOS QUE FUNCIONAN DESPUÉS DE TENER SEXO¡UPS!

ella

Plan B One-Step 
o marca genérica

Casi

100%
eficaz

Un proveedor de 
cuidado de salud se lo

coloca en el útero

Toma la pastilla
en cuanto puedas

Toma la pastilla
en cuanto puedas

De un proveedor
de cuidado de salud

En la farmacia,
no se necesita receta

De un proveedor
de cuidado de salud

El DIU ParaGard
Sigue funcionando como 
un método anticonceptivo 
súper eficaz.

Menciona que es una 
emergencia para conseguir 
más pronto una cita.

Acuérdate de usarla cada 
vez que tengas sexo sin 
protección.

Acuérdate de usarla cada 
vez que tengas sexo sin 
protección.

Funciona mejor si la 
tomas lo más pronto 
posible, dentro de 3 días.

Puede ser menos efectivo 
si pesas más de 165 
libras. Usa ella o un DIU.

Pide un paquete adicional 
para emergencias futuras.

Pide un paquete adicional 
para emergencias futuras.

Métodos de Anticoncepción
de Emergencia

¿Qué tan 
bien funciona?

¿Qué tan pronto se
tiene que utilizar? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde se consigue?

Dentro de             días

Puede ser menos efectivo 
si pesas más de 195 
libras. Usa el DIU.

Funciona mejor si la 
tomas lo más pronto 
posible, dentro de 5 días.

Lo más 

PRONTO
posible

Lo más 

PRONTO
posible

5
1er

2o

3 er
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